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En la comunidad

Nos centramos en la creación de programas 
innovadores a largo plazo que tengan 
un efecto positivo y duradero en las 

comunidades de todo el mundo.
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Amazon en la comunidad
Estamos comprometidos a garantizar que todos los niños, jóvenes y adultos, en 
especial a aquellos más desfavorecidos que residen en comunidades donde 
tenemos presencia física, dispongan de los recursos necesarios para construir un 
futuro mejor. amzn.to/es-comunidad

Los futuros ingenieros de Amazon 
Este programa integral que abarca desde la infancia hasta la universidad se orienta a inspirar y a educar a niños y  

jóvenes de comunidades con bajos ingresos para que puedan desarrollar carreras profesionales técnicas. 

amzn.to/future-engineer

Entidades de primera línea que marcan la diferencia 
Las donaciones de Amazon a Mary’s Place sirven para llevar a cabo programas de vivienda para personas sin hogar.  

 amzn.to/supporting-housing 

Un futuro ingeniero de Amazon ofrece un curso de programación 
Durante la COVID-19, Amazon ofrece cursos de informática para estudiantes, maestros y padres de Estados Unidos.   

amzn.to/afe-COVID 

Foto tomada antes de la pandemia de la COVID-19
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El impacto económico de Amazon en Estados Unidos 
La creación de empleo, el perfil tributario y las inversiones significativas en las comunidades del país.  

amzn.to/economic-impact

Fomento del sentimiento de comunidad 
Amazon habilita puestos para furgonetas de comida ambulante en el centro logístico en Tennessee.  

Así los empleados se alimentan bien y las empresas locales crecen. amzn.to/chattanooga

Contribución al progreso de las comunidades 
¿Qué significa un centro logístico para la comunidad?  amzn.to/the-amazon-effect

Empleos e inversión económica
Amazon es un motor potente de crecimiento para la economía de EE.UU, ya que 
revitaliza a las comunidades con la creación de empleo, inversión económica y 
servicios innovadores.  amzn.to/es-inversion
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Ayuda a las comunidades después del desastre natural 
El equipo de Disaster Relief de Amazon coordina esfuerzos para ofrecer su ayuda en todo el mundo. 

amzn.to/delivering-relief 

Las cifras después del desastre 
De 2017 a 2019, millones de personas en el mundo fueron víctimas de desastres naturales, desde huracanes en los 

Estados Unidos y el Caribe a inundaciones en la India y terremotos en México. Amazon estuvo ahí para ofrecer su ayuda. 

amzn.to/drba-numbers

Amazon apoya a las víctimas de los incendios forestales en Australia 
¿Qué medidas está tomando Amazon para apoyar a organizaciones australianas?  amzn.to/australia-crisis

Después del desastre natural
Motivamos a nuestros empleados y clientes en países de todo el mundo a que 
realicen donaciones a la Cruz Roja y a UNICEF a través de nuestra página web.

Foto tomada antes de la pandemia de la COVID-19
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Desafío de las Skills de Alexa: tecnología para el bien común 
Los desarrolladores compitieron para crear las Skills de Alexa que tuvieran un impacto positivo en el 

medio ambiente, en las comunidades locales y en el mundo.  amzn.to/skills-challenge

Desafío de sostenibilidad de DeepLens  
Mediante el aprendizaje automático de AWS DeepLens, los equipos crean proyectos que abordan 

desafíos ecológicos, como promover la reducción de residuos o mejorar la clasificación de residuos, 

entre otros.  amzn.to/deeplens-challenge

Tecnología para el bien común
Nos enorgullece poder crear una cultura de innovación y emplear nuestros 
recursos tecnológicos para ayudar a los clientes, los empleados y la comunidad. 

Foto tomada antes de la pandemia de la COVID-19
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